
El profesor Gabriel, con la 

llegada del verano, nos ha 

sorprendido con su llegada 

al centro con un abanico 

enorme.  

El abuelo, al verlo, corrió 

hacia Gabriel  y le abrazó. 

Son los dos viejos verdes 

de Alcalingua.  

Afortunadamente, el viejo 

verde, Gabriel Neila, se 

encontró con Laurita. 

Ellos dos se acaban de 

casar. Aunque se conocen 

solamente de una semana. 

Se van a ir al Caribe a un 

parque temático que han 

diseñado un grupo de estu-

diantes que se llama Su-

perjamón.  

Gabriel y Laurita han di-

cho: “Estamos deseando 

llegar al parque, nos han 

dicho que van a poner 

películas muy buenas co-

mo: “Benjamón, jamón” 

de Misadovar o Torreman 

de Yolandabar.  

En la isla también van a 

estar famosos como Yu 

Roberts, Ryota Cruise, 

Verónica Pitt, Esther Jolie 

y Kevino Cosner.  

Allí estarán nuestras dos 

reporteras más cotillas del 

mundo Alcalingua, Estela 

Tomy y Florecilla Li. Os 

mantendremos informa-

dos. 

El verano ha llegado 

Gabriel nos habla de Camina y 
Alfonso. Una historia de amor 

Camina 

es una 

chica 

muy co-

nocida en 

Alcalin-

gua. Al-

fonso es un chico reserva-

do.  Se conocieron por 

Internet hace un año. Los 

dos empezaron a hablar y 

descubrieron que iba a 

estudiar los dos en Alca-

lingua. Antes de venir a 

Alcalingua, se encontraron 

y se enamoraron. Fue un 

amor a primera vista.  Por 

eso, se compró un móvil 

para hablar con él todo el 

día. Alfonso y Camina 

empezaron a salir cuando 

llegaron a España.  

Ahora sabemos que Cami-

na tiene otro novio en 

China, llamado Rudy.  

Rudy mandó un mensaje a 

Gabriel porque necesitaba 

su ayuda. Pensaba que 

Camina no le era fiel.  

Alfonso no viene a clase 

todos los días porque está 

en casa  pensando. Alfon-

so sabe que a Camina le 

gusta el rosa pero Camina 

no le quiere, ella quiere 

chocolate.  

Finalmente, Alfonso rega-

lará 999 flores de chocola-

te a Camina. 

¿Le gustará? 

¿Se comerá 

todas la flores?  

 

Noticias breves: 

Benjamón sigue llevando sudadera cuando hace 32ª. ¡Qué caliente! 

Lolita se vista de payaso para la boda de Torres y Yolanda. 

Daniel, más conocido como el abuelo, sigue vivo. No sabemos por cuánto tiempo. 

Camina  tiene un nuevo novio estadounidense, su Iphone. Se va a casar con él. 

Kevino está enamorado…Es una chica guapa... 

Misa ha bebido seis botellas de Limoncello. 

Raúl ha encontrado a su tercera novia.  L
a
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cita del movimiento ciudadano 

con las plazas e igualmente 

muestra el espíritu con el que 

los activistas reaccionan ante 

los obstaculos. 

En Madrid, la Puerta del Sol 

volvera ser el centro de todas 

las miradas. Cuatro marchas 

procedentes de los cuatro pun-

tos cardinales confluirán en el 

corazón del 15-M en una ciu-

dad con más de 1.500 policias 

antidisturbios desplegados.  

El dia de hoy (11-05-2012) es 

el aniversario del 15-M en Va-

lencia se celebrará con fuegos 

artificiales porque se conmemo-

ra un año del movimiento ciu-

dadano en Madrid (15-05-

2011). 

“La plaza del 15-M estará va-

llada”, cuenta desde Valencia 

Matilde, activista del movi-

miento. En alusión a la alcalde-

sa, remata: 

”Lo que no sabe esta señora es 

que hay miles de plazas y no 

todas se pueden vallar.” 

 

El pequeño episodio valenciano 

viene a ilustrar el clima en el 

que se celebrará hoy la nueva 

El aniversario del 

15M 

  

NACIONAL 

 



23 % del crédito promotor teó-

ricamente sano pueden provo-

car que aunque la concentración 

del sector y que varias firmas, 

entre ellas Bankia y algunas 

cajas medianas, tengan que re-

currir a ayudas públicas.  

La segunda reforma financiera 

del Gobierno en poco más de 

tres meses tendrá un fuerte im-

pacto en la cuenta de resultados 

de bancos y cajas, hasta el pun-

to de que parte de ellos podría 

incurrir en perdidas si no logra 

diferir el saneamiento gracias a 

una fusion. 

Las nuevas exigencias de una 

cobertura media adicional del 

La reforma del gobierno 

  

NACIONAL 

 

Roberto Medina ha vendido el 

50% de la empresa Rock World 

S.A., propietaria de la marca 

Rock in Rio, a IMX Live. El 

acuerdo se hará efectivo inme-

diatamente, estando ya activo 

para las ediciones del festival 

en Europa, que tendrán lugar en 

Lisboa y Madrid. 

El anuncio ha sido hecho hace 

unos minutos en rueda de pren-

sa en Río de Janeiro por el mis-

mo Medina y Eike Batista, pre-

sidente del grupo EBX que jun-

to a la sociedad estadounidense 

IMG worldwide formaron la 

joint venture Imx con sede en 

Río de Janeiro.  

La empresa Rock World 



ción?” 

La economía de España 

ahora está muy baja. El go-

bierno no puede reembol-

sar su deuda. No reduce su 

déficit y 350.000 personas 

están en paro.  
Francia tiene planeada 

una serie de reformas para 

evitar problemas económi-

cos. Incluye limitar el 

acuerdo de Schengen, para 

disminuir el número de in-

migrantes y crear más 

puestos de trabajo. 

La discusión no ha termi-

nado, Sarkozy insiste que 

Francia no será la próxima 

España.  

Recientemente una dis-

cusión entre dos candidatos 

a  la presidencia francesa 

que se ha celebrado en 

Francia. 

Durante la discusión, 

Sarkozy anunció que “es 

simple, miren a España, 

¿quieren la misma situa-

Sarkozy: España es un malo ejemplo  

  

INTERNACIONAL 

 

TE ENSEÑAMOS LAS 
ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 
PARA APROBAR 

TU APRENDIZAJE 
SUPONDRÁ UN RETO EN 
TU CARRERA!! 

OFERTAS ESPECIALES PARA 

ESTUDIANTES DE ALCALINGUA Y 

FAMILIARES. 

50% 

ÓPTICAS NICK  

Fecha límite: 12/12/2012 

AUTOESCUELA RETO´S 

TU CARNET EN 0.5 SEGUNDOS 

TEL. 91 787878 
TEL. 91.696969 

VISITANOS EN CALLE 

SALVADOR DALÍ, EN 

DAGANZO.  ÓPTICAS NICK 

ÓPTICA NICK. 

TÚ VISTA TE LO AGRADE-

CERÁ, Y TU BOLSILLO 

TAMBIÉN. 

OFERTA DE GAFAS: EL 

SEGUNDO PAR GRATIS.  

TODAS LAS MARCAS Y 

MODELOS!! 

Espacio para 

la fecha y la 

hora del 

evento. 



la cadena de supermerca-

dos Pingo Doce bajo sus 

precios un 50%. ¿Cuál fue 

el motivo? Sus ventas baja-

ron en relación al año pasa-

do. La promoción fue un 

éxito para el consumidor 

final pero tuvo consecuen-

cias.  

Después de realizar esta 

promoción el Pingo Doce 

intenta ahora cobrar junto a 

los proveedores el conjunto 

de toda la compañía. To-

davía y a pesar de las que-

jas de Bruselas, no consi-

dera que haya violación de 

las reglas comunitarias.  

También hemos obtenido 

la información que el festi-

vo será pagado a un 500% 

menos de salario que lo 

habitual, cosa que los sin-

dicatos no aceptan. Con 

toda esa polémica, la Mi-

nistra de Agricultura admi-

te la necesidad de cambiar 

la legislación entre produc-

tores y distribución. 

 

Conclusión: el Pingo Doce 

no se queja, sus productos 

salen a una velocidad 5 ve-

Ha ocurrido en Portugal: 

una cadena de supermer-

cados del Grupo Jeróni-

mo Martins de nombre 

Pingo Doce bajó los pre-

cios un 50% 

 

El día 1 de Mayo de 2012, 

¿Medidas Anti Crisis o no?  
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C , junto con Italia, Irlanda 

y Croacia. Te recomenda-

mos que veas el partido en-

tre España y Italia en el día 

10 de junio, comienza a las 

6 por la tarde. ¿Recordáis 

que España es el campeón 

anterior de 2008? Otros 

partidos interesantes son 

Francia contra Inglaterra, 

11 de junio a las 8 de la 

tarde y Holanda contra 

Alemania en el día 13 de 

junio a las nueve menos 

cuarto.  

Y no olvides ver el 

partido el 1 de  junio. Es-

peramos que España esté 

en Kiev  

La Eurocopa es un 

torneo muy importante en 

Europa incluso en todo el 

mundo, cada 4 años los 

equipos nacionales de 

fútbol de Europa van a 

competir por su honor. Esta 

vez se celebrará en Polonia 

y Ucrania (están preparan-

do para esta fiesta de 

fútbol) desde el dia 8 de 

Junio hasta el 1 de Julio. 

Hay ocho ciudades con los 

estadios, cada país tiene 

cuatro, por ejemplo, una es 

la capital de Ucrania, Kiev, 

y tambien es el lugar donde 

tiene lugar el partido final. 

Varsovia, la capital de Po-

lonia, allí tiene lugar el pri-

mero partido. 

España está en el grupo 

La Eurocopa 
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del club decide que le su-

ceda el segundo entrenador 

y su amigo Tito Vilanova. 

Pep Guardiola es un gran 

entrenador, de 2008 hasta 

2012, entre 4 años, lideró 

al equipo consiguió 13 

campeonatos. Mientras es 

primero como jugador y 

entrenador consiguió el 

campeonato de Recopa de 

Europa. Su marcha es una 

pérdida del mundo del 

fútbol.  

El 27 de Abril de 

2012 es un día muy espe-

cial en el mundo del fútbol. 

En ese día, el entrenador 

del Futbol club Barcelona 

anunció oficialmente que 

no seguirá en el banquillo 

del Barcelona la próxima 

temporada, cerrando la eta-

pa más exitosa de la histo-

ria del club. La directiva 

Pepe Guardiola 

  

DEPORTES 

 

Comiendo  en el Restaurante 

Begoña 



Hoy vamos a visitar a Portugal. Portugal está cerca de España, también 

es un país muy bonito, limpio y hermoso. Para empezar, vamos a conocer a 

este país. 

Visitamos a Portugal primera vez y no sabemos hablar su idioma. No cono-

cemos los transportes y las costumbres, solo tenemos dinero y pasión, des-

de que hemos llegado y hemos terminado el viaje de Portugal. Ahora va-

mos a ver algunos paisajes famosos en este país. En primer lugar, el cabo 

de la roca es muy importante en la historia de Portugal. Está situado en el 

distrito de Lisboa a 40 kilómetros al oeste de Lisboa y a 18 kilómetros al 

oeste de Sintra en el Parque Natural de Sintra-Cascais. Esta parte significa 

donde la tierra acaba y el mar comienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También esta parte es famosa por el viaje de Colón.  

 

EL VIAJE DE PORTUGAL 

  



En la segunda parte, la torre de Belém. Está situa-

da en la ciudad de Lisboa, capital de Portugal. Se 

construyó en 1514, y terminó en 1520. Es una obra 

de arquitectura manuelina. Su estructura se com-

pone de dos elementos principales: la torre y el ba-

luarte. También es una parte que tiene muchos vi-

sitantes que toman fotos.  

 

La tercera parte es el Palacio de la Pena. Está en la ciudad de Sintra de Portu-

gal. Fue una de las principales residencias de la familia real portuguesa durante 

el siglo XIX y a la vez constituye una de las máximas expresiones del estilo 

romántico del siglo XIX en Portugal. Fue una parte muy importante de aquella 

época.  

  



Ahora quiero presentar la gastronomía de Portugal. Es muy fa-

mosa y típica. Las comidas más típicas son Bacalao y pastel ama-

rillo. Ellas son las comidas más ricas de Portugal, y el precio es 

muy adecuado para los visitantes. Además de estas dos, tenemos 

otras comidas típicas. Por ejemplo, las castañas, los mariscos, y 

los vinos etc. 

 

 

 

 

 

Los transportes de Portugal también son muy modernos. No sólo 
el tren y el metro, sino también los autobuses en la tierra. Los auto-
buses son antiguos.  

Me gustan los autobuses de Portugal, porque ellos son muy 

cómodos y seguros. 

Además Portugal incluye muchas ciudades más interesantes. Si 

quiere conocer más información y las partes interesantes, necesi-

ta venir a Portugal.  
 
 

  



El       viaje      mundial   
Hoy, vamos a entrar en Portugal, que está situado en la 

Península Ibérica. Como todos sabemos,  la capital  se llama Lisboa. Ven  a viajar juntos 

con nosotras. 

 

Historia y presentación sobre Lisboa 

La historia de Lisboa conoció épocas de esplendor, con cientos de curiosos aventure-

ros. 

En  mi corazón, Lisboa  se puede resumir en una palabra  Variedad.¿Por qué Lisboa atra-

viesa  varias épocas, desde la Catedral Sé del siglo XII a los puentes modernos que cruzan el 

río Tagus, desde el acueducto Aguas Livres del siglo XVIII a la futurística Estación de 

Oriente. Su color dorado, mezcla de oro y ocre, por lo tanto podemos disfrutar del sabor anti-

guo. Además, las riquezas acumuladas en estas épocas doradas sirvieron para reconstruir la 

ciudad, que fue sacudida por terremotos e incendios;  

   Lisboa no sólo es una ciudad de larga historia, también es muy moderna y hay mucha va-

riedad  

 

 

  



La medicina tradicional 

china y la española son 

medicamentos para el cuer-

po humano. En China es 

generalmente una división 

funcional del cuerpo huma-

no, pero en España es la 

anatomía del cuerpo huma-

no. Ambas son idénticas en 

la fisiología, pero son dife-

rentes  en la patología. 

  En primer lugar, la medi-

cina tradicional de España 

es el tratamiento estándar. 

En la escuela, los profeso-

res enseñan a los alumnos 

a utilizar estos equipos.  

Primero,  la española es  un 

laboratorio médico y clíni-

co. Se utilizan  los medica-

mentos que  se producen 

en los laboratorios. Los 

enfermos toman los medi-

camentos para curarse; pe-

ro  puede haber algún  

efecto secundario. Los tra-

tamientos de rutina inclu-

yen inyecciones, ingesta 

de drogas, cirugía, qui-

mioterapia, y así sucesiva-

mente.  

La medicina tradicional 

china tiene cuatro escalo-

nes: como 

mirar, oler, 

preguntar y 

p r e s c r i b i r . 

También usan 

las teorías  

yin yang y 

cinco elemen-

tos(oro, ma-

dera, agua, 

fuego y tie-

rra) .Se enfo-

can en la salud  general. 

Utilizan los medicamentos 

que  proceden de la natura-

leza. Los componentes de 

este tipo de medicina com-

prenden terapias de hierbas 

y alimentación y ejercicios 

físicos que restituyen la sa-

lud. Un pro-

verbio chino decía esto: 

"Cualquier medicamento 

tiene un 30% de ingredien-

tes venenosos"; por eso  

los ejercicios son muy im-

portantes. También la me-

dicina  tradicional china 

tiene tratamientos de acu-

puntura.  

La medicina tradicional es-

pañola  es una síntesis de 

la anterior, la medicina tra-

dicional china 

que es la raíz 

última.  

¿Cuáles son las diferencias entre la medicina 
tradicional china y la de España? 

TEL.918878787 

INFO@RAIVET.ES ÓPTICAS NICK 

TOCADOS RAIVET. 

PON UN POCO DE ESTILO Y 

CLASE EN TUS EVENTOS. 

CON RAIVET SIEMPRE 

QUEDARÁS BIEN. 

 EN TUS BODAS, 

BAUTIZOS Y FIES-

TAS 

PRECIOS 

ESPECIALES A 

ESTUDIANTES 

CON “CLASE” 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=zh-CN&prev=/search?q=la+medicina+tradicional+china&hl=zh-CN&biw=1370&bih=578&prmd=imvns&rurl=translate.google.es&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Proverbio&usg=ALkJrhjGkg8UWCYjTnmAVpFC1Eo8uFAJPg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=zh-CN&prev=/search?q=la+medicina+tradicional+china&hl=zh-CN&biw=1370&bih=578&prmd=imvns&rurl=translate.google.es&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Proverbio&usg=ALkJrhjGkg8UWCYjTnmAVpFC1Eo8uFAJPg


1. La novia de 

Leo Messi des-

miente su emba-

razo 

Lionel Andrés 

Messi es un fut-

bolista argentino famoso. La noticia del 

posible embarazo de la novia del delante-

ro del Leo Messi, Antonella Roccuzzo. Se 

dice que el jugador del Barcelona Fútbol 

Club sería padre por primera vez este año.  

SE COMENTA, SE DICE, SE RUMOREA 

GENTE 

2.Rusell Brand arre-

pentido del divorcio de 

Katy Perry 

 

Rusell Brand es ex ma-

rido de Katy Perry. Entonces, él no quería 

ni ver, ni hablar de su ex mujer... Pero 

ahora las cosas han cambiado. Ahora, Ka-

ty se parece haber enamorado de otro 

hombre. Rusell Brand llama de nuevo a 

su puerta y vuelve a pedir segunda opor-

tunidad.  

3. ¡Gabriel pide la mano a uno de sus alumnos! 

Gabriel es un profesor un poco loco de Alcalingua. Pero, recientemente se dice que Ga-

briel ha pedido la mano a uno de sus alumnos, Raúl. 

El resultado en un primer momento no quedó muy claro. 

Por eso una reportera fue a recoger noticias a Raúl. Raúl le dijo tímidamente que él quer-

ía tener un hijo con Gabriel.  



comida elabo-

rada, porque es 

más sabrosa. 

Pero a los espa-

ñoles les parec-

ía que la fruta, 

la verdura y el 

pescado eran 

más naturales. 

Para los espa-

ñoles es impor-

tante que se en-

cuentre su me-

dia naranja. Pa-

ra ello, lo mejor 

es saber como 

cocinar bien 

para él o ella.  

Pregunté a 5 jóvenes ,5 

mayores y 5 abuelos. Des-

pués de consultar, hago un 

resumen en detalle. 

A los españoles les gusta 

comer en casa pero cuando 

están cansados o en los fi-

nes de semana si quieren 

irse a un restaurante, es pa-

ra disfrutar la comida pre-

ciosa. Sólo salen una vez al 

mes para comer fuera de 

casa. 

Me extraña que a los espa-

ñoles les encante la comida 

española pero no la de Chi-

na ni la de Japón. 

De la mayoría de los que 

pregunté, muchos me dije-

ron que no eran vegetaria-

nos y que les gustaba la 

carne y la verdura. 

Los españoles no pregunté 

me dijeron que no querían 

comer fuera solos. Por el 

contrario, quieren salir con 

los amigos. 

La mitad de  personas sab-

ía cómo cocinar la de Es-

paña. Y la mayoría son chi-

cas. Me  sorprende que los 

jóvenes sepan como coci-

nar. 

A los españoles les gusta la 

Las costumbres de los 
españoles        

  

LA ENCUESTA 

 



El hombre legendario en Alcalingua, Gabino 
Boquete Martín, antes fue un actor de talento  

  

ENTREVISTA 

 

Gabino Boquete Martín 

(Nombre artístico: Gabi Martín)  

Nació el 29 de febrero en Avilés, Asturias. Ahora vive 

en Madrid con su familia. Está casado. Tiene un hijo 

(24 años) y una hija (5 años).  

-¿En qué trabajas ahora? Dime algo 

sobre tu trabajo, ¿qué haces todos los 

días? ¿Te gusta tu trabajo? 

- Trabajo como el representante de Rela-

ciones Internacionales. Mi deber es pro-

mover los cursos de español a todo el 

mundo. Por eso, mi trabajo incluye un 

montón de actividades, movimientos, via-

jes. ¡Es estupendo, diverso y variado! 

  Si estoy en la oficina, mi trabajo diario 

es revisar el email, revisar la página web, 

organizar las actividades, contactar con 

las universidades, etc. 

  Me gusta mucho mi trabajo, he dicho 

antes que es muy diverso y variado. Mi 

trabajo me da muchas oportunidades de 

viajar por todo el mucho. He ido, por 

ejemplo, a Estados Unidos, China, Corea, 

Japón, India, Brasil… Los viajes incluyen  

asistir las ferias universitarias de educa-

ción, visitar las universidades… 

  

-¿Encuentras que existen algunas diferencias entre los 

estudiantes de diferentes regiones?  

- Claro. Los estudiantes de cada parte tienen sus distintos 

caracteres. Pero en general, los estudiantes japoneses son 

más ordenados y formales, como los alemanes. Los estu-

diantes chinos son más interesantes y activos, parecidos a 

los españoles.  

-¿Qué quieres hacer en tu tiempo libre?  

- Leer, nadar, pasear… y además…quedarme con mi fa-

milia. 

-¿Si no tienes que trabajar, cuéntame un día ideal para 



  

ENTREVISTA 

 

Antes de este trabajo, has 

hecho otros trabajos?   

-Sí. Trabajaba en teatro como 

un actor hace muchos años. En 

1990 participé en < Seres de 

Aire y Fuego>, una obra com-

puesta por diferentes cuentos 

tradicionales españoles. Trabajé 

como un representante en un 

programa de Telemadrid < Top 

Madrid> en 1992. 

Fue el pionero en el mundo de 

las listas de discos más vendi-

dos y los "clips" más vistos del 

mercado de la música 

Pop. También participé 

en < Pop y patatas fri-

tas > en el mismo año.  

-¿Quién es tu actor 

favorito?   

- Antonio Banderas  

-¿Qué tipo de papel 

prefieres hacer?   

- Persona madura. He  

probado papeles como budista, 

indio, asesino.…etc  

-¿Por qué no sigues tu carre-

ra de actor?   

Soló quedó porque no consegu-

ía mi meta, encontré otro objeti-

vo.  

¿Despúes de ser un actor, ha 

cambiado mucho tu vida, qué 

haces?   

-Sí, ha cambiado mucho mi vi-

da…Pues, tenía una idea en ese 

tiempo, quería estudiar más co-

sas relacionada con lingüística. 

Por eso, empecé a estudiar un 

Máster en Español y Su Ense-

ñanza en 2004 y luego un Doc-

torado en Lingüística Aplicada 

en 2007.  

-¿Dime más sobre tu infancia 

y adolescencia, eres un buen 

estudiante? 

En algunos aspectos, no...De 

niño, si, estaba muy tranquilo 

hasta 16 años. Me gusta salir 

con amigos, tomar 

unas copas, viajar..  

-¿Si puedes cambiar 

tu vida con un/ una 

celebridad, quién es 

y por qué? 

- Definitivamente 

serán Al Pacino o Se-

an Connery. Estos dos 

son actores famoso 

del todo el mundo. El famoso 

papel de Al Pacino es como Mi-

chael Corleone en la trilogía de 

< El Padrino>. Como actor le-

gendario, su vida debe ser muy 

interesante!  

-

¿Dime tu plan en el año que 

viene? 

Mi plan es seguir trabajando, 

viajar, publicar una revista lin-

güística.  

-¿Dime tu plan en el año que 

viene? 

Mi plan es seguir trabajando, 

viajar, publicar una revista lin-

güística.  

-¿Qué es tu comida favorita? 

- A pesar de que haya viajado 

muchos lugares y países, sigo 

pensando que la paella es la co-

mida más deliciosa.  
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ó   

Título alternativo; Misión Imposible 4 

Año; 2011 

Duración; 120 minutos  

País; EE.UU. 

Género; acción 

Fecha de estreno;16 de Diciembre 2011 (España) 

Críticas de la película: 

1. Hacía tiempo que no veía una buena pelicula 

de acción y más ahora que sacan mucha basura... 

la verdad que si te gusta la acción, no te lo pien-

ses más y ve a verla, ya que pasaras un buen rato.  

2. Misión Imposible: Protocolo Fantasma con una 

palabra la resumo ¡GENIAL! Esta llena de todo 

tipo, acción, algo de comedia [Para mí.] Y no se 

que más decir de esta otra tan genial que esta pro-

tagonizada de nada más y nada menos de el mara-

villoso Tom Cruise para mi,una joyita para los 

emmy,oscars o los premios que hagan falta para 

resumir a esta película tan maravilla que impactará.  

mo, hasta los efectos especiales 

pasando por el reparto, guion... 

Esta, para mí, no es una tercera 

entrega de la saga, ya que no 

tiene nada que ver, pero me ha 

sorprendido gratamente. Inclu-

ye diversas escenas de humor 

que combina a la perfección 

con la trama. Un 10.   

Me ha parecido la mejor pelicu-

la de la saga, me pareció un po-

co exagerado que Koldo el co-

protagonista en un momento de 

la película se ponga un traje de 

guerrero medieval. 

Todo me ha parecido super ge-

nial  

 

La película está muy bien en 

todos los aspectos: desde el rit-

REC 3: Génesis  



  

CINE 

 

American Pie: El reencuentro  

Título alternativo: American pie: Reu-

nión 

Año: 2012 

Duración: 113 minutos 

País: EE.UU. 

Género: Comedia 

Fecha de estreno: 04 de mayo 2012

(España) 

Críticas de la película: 

1. Acabo de llegar de verla en el cine,fui 

a verla sobre las 18:00 o por ahí,solo diré 

una palabra ESPECTACULAR SI SE-

ÑOR!!!!!!!!!!!!!! es divertida,graciosa,te 

partes el culo y NUNCA te aburres.Es 

una de las mejores películas que han sa-

cado este año,tendré que verla otra vez 

porque se me ha hecho cortisimo verla,y 

eso que eran dos horas casi y media,pero 

me he sorprendió mucho pero mucho 

tenéis que verla.  



dos los elementos de la tor-

tilla de patatas en esa res-

taurante son ricas .  

Huevo escalfado con aceite 

de trufa y parmentier de 

patata . (Decomeraparte ). 

El chef de empresa Ham-

burguesa Nostra, Juan Po-

zuelo , elige este sitio. Por-

que él cree que el huevo 

escalfado es perfecto. Dice 

“te permite la combinación 

tan rica de patata y huevo, 

pero sin toda la grasa del 

frito” .  

Entresijos. (Gallinejas Em-

bajadores). En La Tasquita 

de Enfrente, del chef Juan-

jo López, apuestan por la 

cocina de mercado y pro-

ductos frescos y de tempo-

rada. Asegura que los en-

tresijos de la calle de Em-

bajadores son buenísimos. 

 Toda la barra . 
(Cañadio). En el opinión del 

chef Alfonso Sánchez, el se-

creto de una                tapa es 

que consiga llamar la aten-

ción. “Por ejemplo, con las 

mismas aceitunas . Coges    

unas buenas, gordal, las relle-

nas con queso y piquillo y las 

ca-

Últimamente 10 chefs han 

elegido la tapa más rica de 

Madrid . Abajo son las ta-

pas que nos recomiendan .  

Callos con 

huevo frito . 

taberna 

Viavélez . 

(Ricardo 

Sanz) , chef experto en co-

mida oriental , es aficiona-

do a los callos de esta ta-

berna .  

Cro-

quetas de jamón . (Vi Co-

ol) . “Yo soy de la croqueta 

de jamón”, asegura Paco 

Roncero ,chef del Casino 

de Madrid . En su opinión, 

las más amorosas de la ciu-

dad son las de Sergi Arola 

en su nuevo establecimien-

to en Madrid, el Vi Cool.  

Tortilla de patatas . (La Ar-

dosa). El chef Matthew 

Scott promociona que to-

El tapeo 
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Los actos y las verdades 
 

Las chicas pueden mentir muy bien. 

Los chicos pueden mentir también,,,,,pero no tan bueno. 

La mentira es para salir del paso. 

LA 

VERDAD .... 

¿No tienes novio? 

¿Eres soltera? 

Pues, eres libre. 

LOS CHICOS DICE.... 

 

¿Tienes novio? 

¿Te casas? 
Traducción 

¿Envidias a ex-novia? 

Pues, los chicos sienten esto. 

Respetas la relación de ahora. 

LA VERDAD .... 

Estoy olvidando de mi ex-novia. 

 Pero no sé que sea possible. 

LOS CHICOS DICE.... 

 

Me olvidé ex-novia. 

Pienso solamente a tí. 
Traducción 
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¿Envidias a ex-novia? 

Respetas la relación de ahora. 

LA VERDAD .... 

 

Estoy muy ocupado. 

Porque tengo que ver otra chica. 

LOS CHICOS DICE.... 

 

Estoy muy ocupado. 

No puedo hacer tiempo para 

verte. 

Traducción 

No debes confiar “estoy ocupado”. 

Si  te quiere, puede hacer tiempo aunque este 

ocupado. 



ChangE y enseñó a la gente 

las técnicas de lanzar fle-

chas.Entre sus discípulos hay 

una muy mala persona, se 

llamaba Peng Meng.  

Un día, HouYi fue a visitar a 

sus viejos amigos a la monta-

ña KunLun y coincidió con 

la diosa WangMu, quien le 

entregó una pildora para con-

vertirse en inmortal.Sin em-

bargo,HouYi no quería sepa-

rarse de su esposa,por lo cual 

no tomó la pildora,que en-

tregó a ChangE para que la 

guardara. 

Cuando ChangE ponía la 

pildora, PengMeng vio a 

escondidas el lugar donde 

la guardaba.Y cuando 

HouYi salió a cazar. Peng-

Meng forzó la entrada del 

dormitorio de ChangE y 

obligó a entregarle la pildora. 

ChangE sabía que no podía 

enfrentarlo,entonces ella 

tomó la píldora enseguida. Al 

instante,el cuerpo de ChangE 

comenzó a flotar y voló hacia 

el cielo.Debido a la gran pre-

ocupación que tenía por su 

esposo, eligió la luna como 

residencia por encontrarse 

más cerca de la Tierra. 

Cuando HouYi volvió a casa, 

conoció este caso, y buscó a 

PengMeng, él había huido. 

Estaba muy triste y afligido, 

él gritaba al cielo estrellado, 

una y otra vez, el nombre de 

su querida esposa.De repen-

te,descubrió que la luna de 

aquel día  

era extordinariamente bri-

llante,y en ella había una fi-

gura muy parecido a la de 

ChangE. Pues él co-

rrió rapidamente hacia la lu-

na, pero cuando corrió delan-

te, la luna también fue 

delante. Si él fue 

atrás, la luna también 

atrás. No podía hacer 

nada. Después mandó 

a colocar una mesa en 

el jardín trasero que 

ChangE tanto frecuentaba 

para ofrendarle sus frutas fa-

voritas, expresando así su 

nostalgia. Al saber que Chan-

gE se había convertido en 

inmortal, el pueblo imitó a 

HouYi para pedir paz y feli-

cidad a la bondosa mucha-

cha. 

Así se popularizaron entre el 

pueblo las costumbres de 

rendir culto a la luna durante 

la Fiesta del Medio Otoño. 

La fiesta Medio Otoño se ce-

lebra el decimoquinto día del 

octavo mes del calendario 

lunar y debe su nombre a que 

cae precisamente a mediados 

de otoño.Ese día los chinos 

tenemos la costumbre de 

contemplar la luna llena de la 

noche y comer la torta lunar. 

Sobre esta fiesta, hay unas 

leyendas, la más conocida 

tiene que ver con ChangE. 

En la antiguedad había diez 

soles en el cielo. Cuando to-

dos los soles solían juntos, el 

calor quemaba los cultivos y 

la vida del pueblo se hacía 

imposible. Un héroe llamado 

HouYi aniquiló con sus fle-

chas a nueve soles. Luego 

ordenó al último salir y po-

nerse cada día siguiendo un 

horario para beneficiar a los 

humanos. Así,HouYi se ganó 

el respecto y el amor del pue-

blo. 

Se casó con la hermosa 

La leyenda de Medio Otoño  
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teca, no descubre las 

características feme-

ninas expuestas por 

su compañero de cla-

se. 

Cuando se separan, 

Zhu Liang piensa que 

ella es en realidad 

una mujer. Por ejem-

plo, se los compara 

con un par de patos 

mandarines (un 

símbolo de los amantes 

de la cultura china), pe-

ro Liang no coge sus 

pistas y ni siquiera tiene 

la más mínima sospecha 

de que su compañera es 

una mujer disfrazada. 

Zhu finalmente se ofre-

ce para arreglar que 

Liang se case con su 

ficticia hermana de 16 

años. 

Meses más tarde, cuando Liang 

viaja a casa de Zhu, descubre 

que en realidad ella es una mu-

jer. Ellos se dedican a la pa-

sión y el uno del otro y hacen 

un voto de "hasta que la muer-

te nos separe". La alegría de su 

reunión es corta ya que los pa-

dres de Zhu ya han arreglado 

para que se casara con un 

hombre de una familia rica 

llamada Ma Wencai. A Liang 

le duele el corazón cuando es-

cucha la noticia y su salud se 

deteriora gradualmente hasta 

que se convierte en alguien gra-

vemente enfermo. Liang muere 

en tareas de magistrado del 

condado.  

En el día en que Zhu va a casar-

se con Ma, un remolino de 

viento impide que el cortejo 

nupcial escolte a Zhu más allá 

de la tumba de Liang. Zhu deja 

la procesión para presentar sus 

respetos a Liang. La tumba de 

Liang se abre, y Zhu entra para 

reunirse con él. Una pareja de 

mariposas surge de la tumba y 

se aleja volando.  

 

Zhu Yingtai es una chica bella e 

inteligente. La única hija de la 

acaudalada famila Zhu. Aunque 

las tradiciones de la época no 

permitían que las mujeres fue-

ran a la escuela, se disfrazaba 

de hombre para estudiar. Du-

rante su viaje a Hangzhou, co-

noce a Liang Shanbo. Charlan y 

siente un gran amor por los de-

más. Estudian juntos durante 

los próximos tres años en la 

escuela y Zhu gradualmente se 

enamora de Liang. Pero l si-

gue siendo un ratón de biblio-

LIANGSHAGNBO Y ZHUYINGTAI 
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algo que aportar y decir. Por 

eso, hemos desarrollado por 

quinta ocasión este proyecto de 

La Voz Extranjera que ya va 

cumpliendo años. Un proyecto 

que implica a los estudiantes y 

que les da rienda suelta a su 

creatividad, es decir, una idea 

que verdaderamente les da el 

protagonismo a nuestros estu-

diantes y que les interesa. 

 Por último, tenemos 

agradecer las ideas de las pio-

neras y mentoras de este perió-

dico, Sonia Adeva y Cristina 

Rivet.   

Desde aquí os presentamos el 

número 5 del periódico La Voz 

Extranjera. Esta vez han cola-

borado los grupos de B1.2 y 

B2.1 de los profesores Laura y 

Gabriel. Este periódico que es 

un proyecto joven ha salido 

siempre adelante y empieza a 

ver la luz como una de las sec-

ciones fijas de nuestras clases 

de destrezas. Por este motivo 

dedicamos este editorial a los 

jóvenes. Todos nuestros alum-

nos lo son. Vienen desde dife-

rentes partes del mundo con la 

ilusión de conocer nuevas cul-

turas y nuevas personas y, sobre 

todo, para mejorar el idioma en 

un contexto social en el que, 

más que nunca, hacen falta per-

sonas que puedan ser compe-

tentes en una o varias lenguas. 

Impulsivos,  innovadores, 

llámenlos como quieran pero 

siempre tendrán empuje e ideas 

frescas para aportar su opinión 

ante todos los retos que se les 

plantean.   

Nosotros, como profeso-

res jóvenes que somos, también 

participamos de estos concep-

tos. Tenemos ideas nuevas y 

prestamos atención a los exper-

tos que verdaderamente tienen 

JÓVENES AUNQUE SOBRADAMENTE PREPARADOS  

También damos las gracias 

a nuestro compañero Gabi-

no Boquete que ha concedi-

do una entrevista muy inte-

resante. 

 Ahora nos vamos a 

tomar un “descansito” du-

rante los meses de verano y 

volveremos, seguramente, 

en octubre con nuevos estu-

diantes y nuevos escritos 

que nos muestren cómo ven 

el mundo nuestros chicos.  


